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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v2.3.16 del Sistema de Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía @rchivA, y en 
él se recogen todas las incidencias corregidas y modificaciones realizadas sobre la versión v2.3.15.

@rchivA Página 3 de 4



Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.3.16

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.15

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Habilitar en el módulo Gestión de 
Documentos la funcionalidad 
"Importar xml"

Se  ha  añadido  en  el  módulo  Gestión  de  Documentos  la  función  que 
permite importar documentos  a una Relación de Entrega mediante un 
XML en formato EAD.

Este  desarrollo  ya  estaba  en  producción  en  el  módulo  “Gestión  de 
Ingresos”,  se  incorpora  a  “Gestión  de  Documentos”  con  el  mismo 
funcionamiento, y sólo operativo para las transferencia tipo TR.

Habilitar en el módulo Gestión de 
documentos las funcionalidades 
“Localizar documento”, “Resultados 
por pag.”e “Ir a página”.

Se han añadido  tres nuevas funcionalidades al modulo Gestión de 
Documentos que permite Localizar documentos en una relación de 
entrega, seleccionar en número de resultados por página, e ir a una página 
determinada de la R.E.

Este  desarrollo  ya  estaba  en  producción  en  el  módulo  “Gestión  de 
Ingresos”,  se  incorpora  a  “Gestión  de  Documentos”  con  el  mismo 
funcionamiento.
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